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¿Qué	  es	  una	  cefalea?	  
La	  cefalea	  es	  toda	  sensación	  dolorosa	  localizada	  entre	  
las	  regiones	  orbitaria	  y	  suboccipital.	  
	  	  
Se	  excluyen	  de	  este	  concepto	  las	  algias	  de	  la	  zona	  
maxilar,	  mandibular	  y	  de	  la	  columna	  cervical	  baja.	  
	  



CLASIFICACIÓN	  

I.  Primarias:	  

A.  Cefalea	  tensional	  

B.  Migraña	  

C.  Cefaleas	  	  trigémino-‐autonómicas	  

D.  Otras	  cefaleas	  primarias	  

II.  Secundarias.	  



¿POR	  QUÉ	  CEFALEA	  TENSIONAL	  ?	  



CEFALEA	  TENSIONAL	  

• Es	  la	  forma	  más	  frecuente.	  
• 80%	  de	  la	  población	  la	  padece	  alguna	  
vez.	  

• 3%	  crónica.	  
• Más	  en	  mujeres	  	  3:1.	  
• Ausencia	  de	  historia	  familiar.	  
• No	  suele	  ser	  incapacitante.	  

CONCEPTOS	  GENERALES	  



CEFALEA	  TENSIONAL	  

•  Inicio	  insidioso.	  
• No	  pulsáal.	  
•  Frontotemporal/occipitocervical.	  
•  Estrés/depresión.	  
• Angusaa	  a	  tener	  otras	  enfermedades	  	  
• Bilateral	  
• Opresiva	  
• No	  fotofobia,	  ni	  fonofobia	  

CLÍNICA	  







1.	  ANAMNESIS	  
Edad	  de	  inicio	  de	  las	  cefaleas.	  

Localización	  y	  duración	  del	  dolor.	  

Frecuencia	  y	  hora	  de	  las	  crisis.	  

Severidad	  y	  cualidad	  del	  dolor.	  

Síntomas	  prodrómicos.	  

Factores	  agravantes	  o	  precipitantes.	  

Factores	  atenuantes.	  

Estrés.	  

Asociación	  con	  la	  menstruación.	  

Cambio	  en	  el	  método	  anaconcepavo	  (toma	  de	  anovulatorios).	  

Relación	  con	  el	  ejercicio	  Hsico.	  

Antecedentes	  familiares.	  

Tratamiento	  prescrito.	  

Relación	  con	  los	  alimentos/alcohol.	  

Cambios	  en	  la	  visión.	  

Antecedente	  reciente	  de	  traumaasmo	  craneal.	  



2.	  EXPLORACIÓN	  FÍSICA	  
Signos	  vitales	  	  

Auscultación	  de	  soplos	  

Rango	  de	  movimiento	  del	  cuello	  

Rash	  cutáneo	  

Puntos	  gaallo	  y	  patología	  de	  los	  senos	  

Engrosamiento	  o	  hipersensibilidad	  con	  la	  palpación	  de	  los	  vasos	  sanguíneos	  para	  descartar	  
una	  arterias	  

Araculación	  temporomandibular	  	  

Exporación	  neurológica	  completa	  





“DIARIO	  DE	  CEFALEAS”	  





SÍNTOMAS	  DE	  ALARMA	  	  
1. Comienzo	  edades	  extremas.	  

2. Primer	  episodio	  de	  cefalea	  brusca.	  

3. Intensidad	  progresiva.	  

4. Cefalea	  en	  anacoagulados	  y	  cáncer.	  

5. Enfermedad	  sistémica.	  

6. Cambios	  de	  caracterísaca.	  

7. Papiledema,	  claudicación	  mandibular	  y/o	  alteraciones	  visuales.	  

8. Desencadenada	  por	  esfuerzos.	  

9. Exploración	  neurológica	  anormal.	  

	  



• Y	  SI	  CUMPLE	  UN	  SOLO	  
CRITERIO……	  





PRUEBAS	  COMPLEMENTARIAS	  
•	  ANALÍTICA:	  

–Hemograma,	  coagulación	  ,	  bioquímica	  
general,PCR,	  VSG,	  carboxihemoglobina.	  

•	  PRUEBAS	  DE	  IMÁGENES	  
•	  PUNCIÓN	  LUMBAR	  
–Sospecha	  de	  Meningias/meningoencefalias	  
–Sospecha	  de	  HSA	  con	  TAC	  normal	  



Algunos	  ejemplos…	  

Meningias	   Cefalea	  intensa,	  rigidez	  de	  cuello	  y	  
fiebre	  

Hemorragia	  subaracnoidea	   Cefalea	  intensa	  y	  repenGna,	  rigidez	  de	  
cuello,	  vómitos	  y	  sin	  fiebre	  

Arterias	  de	  células	  gigantes	  o	  
neuralgia	  del	  trigemino	  

Aumento	  del	  dolor	  al	  masacar.	  
Ancianos,	  aumento	  VSG	  

Metastasis	  cerebral	   Cefalea	  que	  aparece	  por	  primera	  vez	  
en	  paciente	  con	  neoplasia	  

Malformación	  Arnold-‐Chiari	   Aumento	  dolor	  al	  levantarse,	  coger	  
peso	  o	  toser	  



ESTUDIO	  RETROSPECTIVO	  

Edad	  >	  50ª	  

Pérdida	  de	  conciencia	  

Cefalea	  en	  trueno	  “la	  peor	  de	  mi	  vida"	  

Lynch	  KM,	  Bres	  F.	  Headaches	  that	  kill:	  a	  retrospecave	  study	  of	  incidencia,	  eaology	  and	  clinical	  
features	  in	  cases	  of	  sudden	  death.	  Cephalalgia.	  32(13):972–8.	  

Signos	  de	  alarma…..	  



RESULTADOS	  

60,4%	  EGología	  vascular	  (aneurismas)	  

16,7%	  Tumores	  cerebrales	  	  

6,25%	  MeningiGs	  

Lynch	  KM,	  Bres	  F.	  Headaches	  that	  kill:	  a	  retrospecave	  study	  of	  incidencia,	  eaology	  and	  clinical	  
features	  in	  cases	  of	  sudden	  death.	  Cephalalgia.	  32(13):972–8.	  
	  





CRITERIOS	  DIAGNÓSTICOS	  
IHS	  
•  1.	  Cefalea	  apo	  tensional	  EPISÓDICA	  INFRECUENTE	  

•  A.	  Al	  menos	  10	  episodios	  que	  ocurran	  menos	  de	  1	  día/mes	  en	  promedio	  (menos	  de	  12	  días/año)	  y	  
cumplan	  los	  criterios	  B-‐D	  

•  B.	  Cefalea	  que	  dura	  de	  30	  minutos	  a	  7	  días	  
•  C.	  Cefalea	  que	  cumpla	  al	  menos	  2	  de	  las	  siguientes	  caracterísacas	  

•  1.	  Localización	  bilateral	  
•  2.	  Caracterísaca	  no	  pulsáal	  (opresiva)	  
•  3.	  Intensidad	  leve	  o	  moderada	  
•  4.	  No	  empeora	  con	  la	  acavidad	  Hsica	  habitual	  como	  caminar	  o	  subir	  escaleras	  

•  D.	  Ambos	  de	  los	  siguientes	  criterios	  
•  1.	  No	  náuseas	  o	  vómitos	  (puede	  ocurrir	  anorexia)	  
•  2.	  Sólo	  foto	  o	  sonofobia	  

•  2.	  Cefalea	  apo	  tensional	  EPISÓDICA	  FRECUENTE	  
•  Como	  la	  cefalea	  tensional	  episódica	  infrecuente	  salvo	  por,	  al	  menos	  10	  episodios	  que	  ocurren	  más	  de	  

1	  y	  menos	  de	  15	  días	  al	  mes	  durante	  menos	  3	  meses	  (>/12	  y	  <	  180	  días	  /año)	  y	  cumple	  los	  criterios	  B-‐
D	  

•  3.	  Cefalea	  apo	  tensional	  CRÓNICA	  
•  Como	  la	  cefalea	  tensional	  episódica	  infrecuente	  excepto	  por	  
•  A.	  Cefalea	  que	  ocurre	  al	  menos	  15	  días	  al	  mes	  en	  promedio	  durante	  más	  de	  3	  meses	  (>/180	  días/año)	  

y	  cumple	  los	  criterios	  B-‐D	  
•  B.	  Cefalea	  que	  dura	  horas	  o	  puede	  ser	  conanua	  
•  C.	  Ambos	  de	  los	  siguientes	  criterios	  

•  1.	  No	  más	  de	  uno:	  fotofobia,	  sonofobia	  o	  náuseas	  leves	  
•  2.	  Nunca	  náuseas	  moderadas	  o	  severas	  ni	  vómitos	  



EPISÓDICA	  INFRECUENTE:	  
	  

A.  Al	  menos	  10	  episodios	  que	  deben	  de	  presentar	  una	  frecuencia	  
de	  menos	  de	  1	  día	  al	  mes	  y	  menos	  de	  12	  días	  al	  año,	  y	  cumplir	  
los	  criterios	  B-‐D.	  

B.  La	  duración	  de	  la	  cefalea	  debe	  de	  ser	  entre	  30	  minutos	  y	  7	  días.	  
C.  La	  cefalea	  ha	  de	  cumplir	  al	  menos	  2	  de	  las	  siguientes	  

caracterísacas:	  
•  Localización	  bilateral.	  
•  Opresiva	  (no	  pulsáal).	  
•  Leve	  o	  moderada	  intensidad.	  
•  No	  agravada	  por	  la	  acavidad	  Hsica.	  

D.  Ambos	  de	  los	  siguientes:	  
•  No	  presentar	  náuseas	  o	  vómitos.	  
•  Sólo	  fotofobia	  o	  fonofobia.	  

E.  No	  atribuible	  a	  otros	  procesos.	  



EPISÓDICA	  FRECUENTE.	  	  
•  Como	  el	  punto	  1,	  a	  excepción	  de:	  
•  Al	  menos	  10	  episodios	  de	  frecuencia	  mayor	  de	  1	  día	  y	  menos	  de	  
15	  días	  al	  mes,	  durante	  al	  menos	  3	  meses	  (más	  de	  12	  días	  y	  
menos	  de	  180	  días	  al	  año),	  cumpliendo	  los	  criterios	  de	  B-‐D.	  



CRÓNICA	  
•  Como	  el	  punto	  1,	  a	  excepción	  de:	  
•  La	  cefalea	  tendrá	  una	  frecuencia	  de	  más	  de	  15	  días	  al	  mes	  
durante	  al	  menos	  3	  meses	  (más	  de	  180	  días	  al	  año)	  y	  cumpliendo	  
criterios	  de	  B-‐D.	  

•  La	  cefalea	  durará	  horas	  o	  será	  conanua.	  
•  Dos	  de	  los	  siguientes:	  
•  Sólo	  uno	  de	  los	  siguientes:	  fotofobia,	  fonofobia	  o	  náuseas	  
leves.	  

•  Nunca	  náuseas	  o	  vómitos	  moderados	  o	  severos	  	  
	  



¿Y	  SI	  NO	  CUMPLE	  LOS	  
CRITERIOS	  DE	  LA	  IHS?	  
	  



TENSIONAL	   MIGRAÑA	  
CON/SIN	  
AURA	  

CEFALEA	  EN	  
RACIMOS	  

FRECUENCIA	   Variable	   Variable	   EPISÓDICA	  (misma	  
hora)	  

TIPO	  DE	  DOLOR	   Opresivo	   Pulsáal	   Penetrante/severo	  

LOCALIZACIÓN	   Holocraneal	   Hemicraneal	   Periorbitario	  

SÍNTOMA	  
ACOMPAÑANTES	  

cervicalgia	   Náuseas/vómitos	  
Foto/fonofobia	  
Aura	  

Lagrimeo/rinorrea	  

CaracterísGcas	   Mujer	  
Origen	  psíquico	  
Empeora:	  falta	  de	  
sueño	  
Mejora	  con	  el	  
descanso	  	  

Mujer	  
Desencadena:	  
esfuerzo,	  estrés,	  falta	  
de	  sueño	  

Hombre	  
Siempre	  mismo	  lado	  
Desencadena:	  alcohol	  







Una	  mujer	  de	  42	  años,	  casada	  y	  con	  2	  niños	  en	  edad	  escolar	  
consulta	  a	  su	  médico	  de	  familia	  por	  un	  fuerte	  dolor	  de	  cabeza	  
de	  unos	  7	  días	  de	  evolución.	  Aunque	  ya	  hace	  más	  de	  un	  año	  que	  
viene	  teniendo	  episodios	  similares,	  en	  los	  dos	  úlamos	  meses	  se	  
han	  agravado	  notablemente.	  El	  dolor	  es	  como	  un	  peso	  que	  
comienza	  en	  la	  zona	  occipital,	  se	  exaende	  a	  ambas	  regiones	  
temporales.	  



CEFALEA	  TENSIONAL	  



•  Hombre	  de	  30	  años	  con	  crisis	  de	  dolor	  intenso	  unilateral,	  
diario,	  de	  localización	  frontoorbitaria	  derecha,	  acompañadas	  
de	  nerviosismo,	  de	  instauración	  gradual	  y	  remisión	  en	  
aproximadamente	  una	  hora.	  Dichas	  crisis	  suelen	  durar	  3-‐4	  
semanas	  reapareciendo	  a	  los	  pocos	  meses.	  En	  la	  exploración	  
durante	  la	  crisis	  presenta	  ptosis,	  miosis	  y	  enoyalmos	  derecho,	  
edema	  palpebral	  y	  rinorrea	  derecha.	  	  



CEFALEA	  EN	  RACIMOS	  



•  Una	  joven	  de	  15	  años	  sin	  antecedentes	  personales	  de	  interés,	  
refiere	  un	  intenso	  dolor	  de	  cabeza	  unilateral,	  acompañado	  de	  
náuseas	  y	  vómitos,	  además	  de	  molesaa	  con	  la	  luz	  o	  ruidos	  
fuertes.	  Este	  dolor	  cede	  tras	  acostarse.	  Estos	  episodios	  de	  
cefalea	  se	  le	  repiten	  cada	  4-‐5	  veces	  al	  mes.	  



MIGRAÑA	  





TRATAMIENTO	  DE	  LA	  
CEFALEA	  TENSIONAL	  

	  
	  
	  
1.IdenGficación	  y,	  si	  es	  posible,	  supresión	  o	  modificación	  de	  los	  
factores	  desencadenantes,	  anteriormente	  citados.	  
	  
2.	  Tratamiento	  sintomáGco	  de	  la	  fase	  aguda.	  
	  
3.	  Tratamiento	  prevenGvo.	  
	  
4.	  Tratamiento	  no	  farmacológico.	  

	  
	  
	  

	  (Bendtsen	  L,	  2010)	  



TRATAMIENTO	  
	  
	  
	  
1.IdenGficación	  y,	  si	  es	  posible,	  supresión	  o	  modificación	  de	  los	  
factores	  desencadenantes,	  anteriormente	  citados.	  
	  
2.	  Tratamiento	  sintomáGco	  de	  la	  fase	  aguda.	  
	  
3.	  Tratamiento	  prevenGvo.	  
	  
4.	  Tratamiento	  no	  farmacológico.	  

	  
	  
	  

	  (Bendtsen	  L,	  2010)	  



¿CUÁLES	  SON	  LOS	  FACTORES	  
DESENCADENANTES?	  
	  
	  



1.DIETA	  



2.	  HORMONAS	  	  



3.	  ESTÍMULOS	  SENSORIALES	  



4.	  ESTRÉS	  



5.	  CAMBIOS	  AMBIENTALES	  O	  
HÁBITOS	  



FACTORES	  DESENCADENANTES	  

1.Dieta	  

2.Alteraciones	  
hormonales	  

3.Es#mulos	  
sensoriales	  4.Estrés	  

5.Cambios	  
ambientales	  



1.IdenGficación	  y,	  si	  es	  posible,	  supresión	  o	  modificación	  
de	  los	  factores	  desencadenantes,	  anteriormente	  citados.	  
	  
2.	  Tratamiento	  sintomáGco	  de	  la	  fase	  aguda.	  
	  
3.	  Tratamiento	  prevenGvo.	  
	  
4.	  Tratamiento	  no	  farmacológico.	  

	  
	  
	  

	  (Bendtsen	  L,	  2010)	  



2.	  Tratamiento	  sintomático	  de	  la	  
fase	  aguda.	  
	  
	  	  
	  	  
	   Paracetamol	  (1000mg)	  

AINE	  	  

	  
	  
	  
(Bendtsen	  L,	  2010;	  Kubitzek	  F,	  2003)	  
	  
	  



1.IdenGficación	  y,	  si	  es	  posible,	  supresión	  o	  modificación	  
de	  los	  factores	  desencadenantes,	  anteriormente	  citados.	  
	  
2.	  Tratamiento	  sintomáGco	  de	  la	  fase	  aguda.	  
	  
3.	  Tratamiento	  prevenGvo.	  
	  
4.	  Tratamiento	  no	  farmacológico.	  

	  
	  
	  

	  (Bendtsen	  L,	  2010)	  



3.	  Tratamiento	  preventivo.	  	  
	  

•  Cefalea	  tensional	  de	  forma	  crónica.	  
•  Forma	  episódica	  que	  obliga	  a	  la	  toma	  de	  analgésicos	  durante	  más	  
de	  8	  días	  al	  mes.	  

•  Calidad	  de	  vida	  afectada	  de	  forma	  importante.	  
•  Refractariedad	  a	  tratamiento	  sintomáaco	  de	  la	  fase	  aguda.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  

(Bendtsen	  L,	  2010;	  Smitherman	  TA,	  2011)	  	  



¿Para	  toda	  la	  vida?	  
• Reevaluar	  6-‐12	  meses	  
• 2	  meses	  de	  la	  rearada.	  



Anadepresivos	  Tricíclicos	  

Inhibidores	  de	  la	  recapatación	  de	  Serotonina-‐noradrenalina.	  

Inhibidores	  de	  la	  recaptación	  de	  la	  serotonina	  

Anaconvulsivos	  



Antidepresivos	  tricíclicos	  
(ADT):	  	  
•  AmitripGlina	  dosis	  reducida	  de	  10-‐25	  mg	  en	  dosis	  única	  
nocturna	  es	  el	  fármaco	  de	  elección.	  	  

•  De	  segunda	  elección:	  
•  Clomipramina75-‐150	  mg/día	  
•  Tetracíclicos:	  Mianserina	  30-‐60mg/día	  ,	  Maproalina	  75mg/día,	  
Mirtazapina	  30mg/día.	  



Segunda	  elección	  
•  INHIBIDORES	  DE	  LA	  RECAPTACIÓN	  DE	  SEROTONINA-‐
NORADRENALINA:Venlafaxina	  150	  mg/día.	  

•  INHIBIDORES	  SELECTIVOS	  DE	  LA	  RECAPTACIÓN	  DE	  LA	  
SEROTONINA	  (ISRS):	  citalopram	  y	  sertralina.	  

•  ANTICONVULSIVOS	  topiramato	  y	  gabapenana.	  



1.IdenGficación	  y,	  si	  es	  posible,	  supresión	  o	  modificación	  
de	  los	  factores	  desencadenantes,	  anteriormente	  citados.	  
	  
2.	  Tratamiento	  sintomáGco	  de	  la	  fase	  aguda.	  
	  
3.	  Tratamiento	  prevenGvo.	  
	  
4.	  Tratamiento	  no	  farmacológico.	  

	  
	  
	  

	  (Bendtsen	  L,	  2010)	  



4.	  Tratamiento	  no	  
farmacológico.	  	  
Acerca	  de	  la	  manipulación	  espinal,	  no	  existe	  evidencia	  debido	  al	  
número	  insuficiente	  de	  estudios	  disponibles	  (Posadzki	  P,	  2012;	  Bryans	  
R,	  2011).	  
	  
Con	  respecto	  a	  la	  acupuntura,	  existen	  evidencias	  que	  podría	  ser	  de	  
ualidad	  comparándola	  con	  placebo	  y	  otras	  terapias	  (Wang	  K,	  2007;	  
Linde	  K,	  2009),	  pero	  todavía	  son	  limitadas	  (Sun-‐Edelstein	  C,	  2012).	  
	  
	  	  
Un	  meta-‐análisis	  arroja	  que	  el	  biofeedback,	  combinado	  con	  técnicas	  de	  
relajación,	  es	  eficaz	  en	  términos	  de	  reducción	  de	  frecuencia	  de	  
episodios	  agudos	  (ICSI,	  2011;	  Nestoriuc	  Y,	  2008).	  
	  	  
Frente	  a	  placebo,	  la	  terapia	  cogniGvo-‐conductual	  ha	  demostrado	  
mayor	  eficacia	  (Holroyd	  KA,	  2001).	  
	  	  
	  



MANIPULACIÓN	  CERVICAL	  



ACUPUNTURA	  
	  



¿Cuáles	  son	  los	  criterios	  de	  
derivación?	  
	  
Derivaremos	  a	  otro	  nivel	  asistencial	  (servicio	  de	  urgencias/
consulta	  de	  neurología)	  al	  paciente	  cuando	  presente	  alguno	  de	  
los	  siguientes	  :	  
•  Síntomas	  y/o	  signos	  de	  alarma	  que	  hagan	  sospechar	  una	  cefalea	  
secundaria.	  

•  Cefalea	  que	  no	  responde	  a	  los	  tratamientos	  sintomáacos	  y/o	  
prevenavos	  adecuados.	  

•  Patología	  psiquiátrica	  no	  abordable	  desde	  atención	  primaria.	  
•  Dudas	  acerca	  del	  diagnósaco.	  





CONCLUSIONES	  
•  Muy	  	  prevalente	  	  crea	  gran	  problema	  sociosanitario.	  
•  Cefalea	  es	  uno	  de	  los	  moavos	  más	  frecuentes	  de	  consulta	  en	  
nuestros	  centros	  de	  salud,	  	  

•  Mayor	  preocupación	  del	  médico	  de	  familia,	  es	  llegar	  a	  un	  
diagnósGco	  correcto	  mediante	  una	  adecuada	  historia	  clínica	  y	  
una	  exploración	  neurológica	  básica	  y	  adaptada	  al	  aempo	  y	  los	  
medios	  de	  que	  dispone.	  

•  Saber	  idenafica	  a	  un	  paciente	  potencialmente	  grave,	  es	  decir	  
aquello	  con	  criterios	  de	  alarma	  
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